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ALGO QUE ACECHA 
 

Cruza el patio a oscuras. Se dirige a su dormitorio. En una de las 

sillas ve a alguien sentado. Da un respingo del susto. ¿Cómo 

alguien entró allí si está todo cerrado con llave y la alarma 

activada? Grita. Se acerca.  

No es más que la ropa sucia que espera para que la lleve al 

lavadero. Ríe tranquilizada. Un ruido la devuelve a la realidad en 

mitad de ese silencio atronador de los últimos tiempos de 

pandemia. Hay algo que acecha y no puede nombrar.  

  

5 

[

C

i

t



DEBAJO DE MI CAMA 
 

Hay un monstruo debajo de la cama. Lo escucho respirar. No me 

levanto de noche porque está despierto y quiere comerme. Todas 

las mañanas, despierto en un charco viscoso y el monstruo duerme 

apaciblemente.   
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PRIORIDADES 
 

Mira a su pequeño hijo y se le hace un nudo en la garganta. Ya no 

puede llorar. El niño está irreconocible entre tubos y agujas. 

“Demasiada cinta adhesiva”, piensa.  

Sabe que no sobrevivirá, que ya no hay nada que hacer. Está en 

manos de Dios y ellos nunca fueron creyentes. 

No recuerda cuáles fueron las últimas palabras del niño antes de 

los repentinos malestares. Sí recuerda que le dijo que se calle, que 

estaba viendo la telenovela de las 16.  
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FANTASMA 
 

Era tan torpe que nunca aprendió a atravesar paredes o a hacerse 

invisible cuando los niños de la casa se asomaban. Así que a la 

fuerza se hizo sociable y tuvo muchos amigos humanos.  
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MUERTE 
 

Durante su habitual ronda nocturna, el sereno del cementerio de 

San Salvador ilumina con su linterna panteones y tumbas. Escucha 

ruidos de pasos. Intenta no alterarse. Ha cerrado todos los accesos. 

No es posible que alguien haya entrado luego de la hora del cierre. 

-¿Quién anda?- pregunta, esperando no recibir respuesta. Así es.  

Una mano lo saluda desde el panteón de los gobernadores. Los 

pasos se acercan cada vez más.  

Silencio absoluto. 
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LA DANZA DEL FUEGO 
 

Su padre la acompaña hasta el dormitorio mientras la madre 

permanece en la cocina. Escuchan a Franz Lehar. La niña observa 

a su padre manipular el disco de pasta, colocarlo 

ceremoniosamente en el tocadiscos, sentarse a su lado en cama. Lo 

siente disfrutar de aquella melodía que le hace pensar en que, 

debajo de su cama, hay alguien que la quiere agarrar de los pies. 

La niña salta, aterrada. El padre se enoja: no sabe qué le ocurre.  

El enoja da paso a la preocupación. La abraza para espantar todo 

lo malo que pudiera sucederle.  

Todas las noches la misma danza antes de dormir.    
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HISTORIA DE AMOR EN POCAS PALABRAS 
 

La dejaron en la puerta de casa y no tuve corazón para 

abandonarla. No nos queríamos, ni siquiera podíamos estar cerca. 

Me mordía si yo hacía el ademán de acercarme. La justificaba 

porque no debe ser fácil que te abandonen. Nos dimos un espacio, 

pero un aislamiento global nos obligó a permanecer juntos. Poco 

a poco, la perra fue aceptando mi compañía y, a la noche, cuando 

todo es más difícil, compartíamos nuestras penas. Ahora somos 

inseparables y mueve su colita cuando me ve. Me sigue como mi 

sombra. Es bueno no estar completamente solos.  
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HÉROE 
 

Lo despide cada mañana con el miedo de que se lo devuelvan en 

una caja. No es fácil ser la madre de un héroe.  

-Ánimo, hijo mío: estás salvando al mundo-, dice mientras él se 

coloca el barbijo y los guantes y camina hasta el supermercado 

donde libra su batalla.  

Nunca pensó que siendo un simple cajero de supermercado tendría 

tanto miedo de ir a trabajar. No quiere seguir desilusionando a esa 

mujer tan paciente y esforzada, así que se coloca los guantes y el 

barbijo y sale a enfrentar al virus como lo haría un caballero 

medieval contra un dragón.  
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LOS INVISIBLES 
 

Defienden su territorio como si fuera su hogar. Se han apropiado 

de ese espacio que no es suyo (y lo saben) y se refugian. Cuidan el 

lugar porque ahí los cuidan.  

Van a la guardia todas las noches, en el cambio de turno de las 22 

horas. Piden sus medicamentos. Escuchan los retos sobre el paco, 

la prostitución, la comida.  

Se hace lo que se puede en la calle, doctorcita. Usted es la única que nos 

ayuda, que nos ve.  

Sin mirarlos, ella responde: hago mi trabajo. Se le escapa una 

lágrima. 
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AQUELLA PERFECTA FELICIDAD 
 

Tengo tres años. Estamos en una ciudad desconocida, podría ser 

Madrid o Miscolc o cualquier ciudad europea.  Estamos mi mamá, 

mi abuela y yo. Me gustan mis zapatitos y mi vestido muy corto. 

Estoy feliz porque me dejan correr por esas callecitas de piedra: 

todo es tan diferente a casa. Allá no me permiten correr.  Extraño 

a los perros y a los caballos. Extraño a mis hermanos y a papá. 

Pero soy tan feliz corriendo que solo puedo sentir el viento en la 

cara y las sonrisas de esas dos mujeres que, entonces, son mi 

mundo. Quisiera retener este momento para siempre. Pero 

tropiezo y caigo y la sangre cae desde mis rodillas y ensucia mis 

medias y mis zapatos. Entiendo la culpa católica que te hace pagar 

esos momentos de felicidad con padecimiento. Tengo tres años y 

me doy cuenta de que la vida no es fácil. Pero el abrazo de esas 

mujeres poderosas me cobija y borra todos los pesares.  

Disfruto de ese momento muchos años después y le sonrío a esa 

niña sonriente que no sabía el nombre de esa ciudad y tiene una 

cicatriz que le recuerda aquella perfecta felicidad.  
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LA CASA DE LAS MUJERES 
 

En la casa de las mujeres usamos zapatillas y ropa cómoda. Nos 

cuidamos y nos celebramos. 

Acumulamos pantalones dos talles menos que algún día usaremos. 

Experimentamos con nuestro pelo y nos hacemos peinados raros. 

Nuestras risas se oyen estruendosas en el universo silencioso que 

nos trajo la pandemia. 

Cuando vemos un dragón en TV nos permitimos llorar a mares 

por la ficción, por la realidad y por el pasado doloroso. 

No contamos heridas, ni cicatrices, pero sabemos que están y que 

nos hacen ser quienes somos. Tenemos, eso sí, un inventario de 

buenos momentos. 

En esta casa, las mujeres cavan en la cantera infinita de la 

creatividad y cocinan, tejen, bordan, leen, escriben. Sanan. A ellas. 

A otros. 

En ellas vive la magia y el futuro es esperanzador. Les enseñaron 

con proverbios y refranes, historias de antepasados que padecieron 

hambres, fríos, persecuciones... por eso cantan a la vida y 

contagian su canto. 

En la casa de las mujeres viven, también, algunos hombres 

poderosos, que acompañan y sostienen. 

Transitan la libertad de ser diferentes y únicas. Aquí ser diferente 

es lo mejor. Aquí te ayudan a encontrar tu esencia. Estas mujeres 

te empoderan (y odian un poco la banalización y el mal uso de ésta 

y otras palabras). 

Esta es mi casa. Ellas son mi hogar.  
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CENIZA 

  

-Pase 

-¿Puedo sentarme? Estoy agotada y dolorida.  

-¿Qué le duele?  

-Todo. El cuerpo. El alma. Me humillaron. No haga preguntas que 

me pongo a llorar. 

-No. No. Tranquilícese. Empecemos. Primero, deme sus datos. 

Son importantes. Cuando quiera, nos detenemos y descansa.  

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, siendo las 8.13 horas del día 

martes 13 de febrero de 20.. se presenta ante mí, oficial Mario C.T., la 

señora María Angélica R.B., con DNI xx xxx xxx, domiciliada en xxx, 

soltera, mayor de edad, para hacer la presente denuncia. 

Que siendo las 6.30 horas aproximadamente, en el barrio xxx, en la 

intersección de las calles xxx y xxxi la asaltaron por detrás cuando se 

regresaba del baile de Carnaval hacia su casa. La susodicha afirma estar 

sana, que sólo tomó la vacuna al ingresar a la carpa donde se 

desarrollaba el baile. Que sí, que venía entalcada y con serpentinas. Tenía 

una cruz de ceniza en la frente. Pero no. No estaba borracha. Y el hombre 

la abusó en la calle. Tenía un traje de diablo. No. Ni una seña particular. 

No le vio tatuajes o cicatrices que puedan servir para su reconocimiento.  

Luego de leerle en voz alta lo antes expuesto, la señora manifiesta 

que no tiene nada más que agregar. Y se retira por sus propios 

medios.  

Guardo el papel en el cajón del escritorio donde descansan muchos 

papeles similares y voy tomar mates con mis compañeros.  
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CRUZ DE SAL 
 

Las hermanas colocan la sal en el piso. Dibujan una figura perfecta. 

De acuerdo a la estación del año, utilizan diversos elementos: en 

verano, sal; en invierno, ceniza. Pero la cruz es sagrada. Mientras, 

rezan. Mantras que solo ellas conocen. Les explican a los niños 

que es para que la lluvia no se lleve las cosechas y el campo sea 

pródigo. Saben, sin embargo, que es para que no se acerquen, otra 

vez, los hombrecitos de otro planeta.  

  

17 

[

C

it

e 



MI PRIMER TRABAJO 
 

Mi primer trabajo fue de sepulturero en un cementerio municipal. 

La paga no era buena, pero me permitía continuar con mis 

estudios. La mayor parte de los días era muy tranquilo. Empecé en 

el turno de 8 a 16 y llevaba mi almuerzo en una vianda de metal 

que había sido de mi abuela. Había pocos entierros. La mayoría de 

los servicios consistía en trasladar el cajón desde el coche fúnebre 

al nicho. Cuando los deudos del finado se iban, tenía que limpiar 

todo, cosa que nunca terminaba porque diez minutos antes de que 

terminara mi turno ya estaba en la oficina retirando mis cosas y 

firmando la planilla de asistencia.  

Era un trabajo tranquilo en el que lo peor era cuando sentir las 

paladas de tierra cayendo sobre el cajón de madera, sabiendo que, 

con cada una, se enterraba un cuerpo humano.  

Cuando me cambiaron al turno vespertino porque mis compañeros 

estaban hartos de que les dejara las tareas de limpieza, me sentí 

aliviado. Ya no debía ser testigo silencioso del llanto de los 

familiares que depositaban a sus seres queridos allí.  

Los servicios eran, casi siempre a las 14 y el cementerio cerraba a 

las 18. Los primeros días fantaseaba con hacer recorridos por todo 

el antiguo cementerio. Yo no era sereno, pero lo acompañaba en 

sus rondas y le hacía mil preguntas.  

Una tarde, mi compañero tuvo una emergencia familiar y me pidió 

que lo cubriera. Quedé solo allí. Pensé en aprovechar la soledad 

para estudiar un poco. Apenas abrí el libro, sentí unos pasos. Pensé 

que era mi compañero que había olvidado algo. Esperé a que 

apareciera, pero nada pasó. Sin embargo, escuchaba unos pasos 

cada vez más cerca.  

Un escalofrío me sacudió. No podía creer lo que estaba viendo: un 

grupo de personas se acercaba con las manos estiradas. Creo que 

me desmayé del terror. Me desperté al sentir las paladas de tierra 

cayendo sobre el cajón de madera en el que ahora estaba yo.   
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LA ASISTENTE 
 

Luego de mucho buscar, le ofrecen un periodo de pruebas como 

asistente en la biblioteca más grande de la ciudad. Luego de tres 

meses, si funciona bien, la contratarán con un excelente sueldo. 

Está feliz porque le gustan los libros y el lugar es histórica.  

El primer día ya notó algo raro, que no logró definir del todo: el 

color de la piel de sus compañeros, el crujido de la madera bajo sus 

pies, el olor de las habitaciones, el silencio sepulcral.  

No dijo nada porque creyó que eran los nervios de trabajar luego 

de mucho tiempo de desempleo.  

Los días subsiguientes no les prestó atención a los detalles porque 

su cansancio era extremo. Notaba, eso sí, que su distracción era 

mayor y el sueño incontenible. Dormía, pero no soñaba.  

Cada día más agotada y más pálida. Se olvidaba dónde ponía las 

cosas o pensaba que las había dejado en un sitio y estaban en otro.  

Trabajaba y dormía. Dejó de salir con amigos. Estaba inapetente 

y rara vez comí.  

A medida que pasaban los días, se iba consumiendo más y más. 

Pronto sería un fantasma.  

Preocupada, su madre le prohibió regresar a ese trabajo. Tuvo que 

encerrarla en su cuarto.  

En la Biblioteca, descubrió luego su madre, habitaba un ser que 

era alimentado con la energía juvenil de las asistentes y casi 

ninguna sobrevivía el periodo de prueba.   
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JUGAR 
 

Juana juega con juguetes y juega con palabras: las recorta y les da 

nueva vida. No le gustan las rimas, pero arrima una a la otra para 

que remen hacia un mar marcado por marcadores morados y 

marrones. Mira mientras muestran sus muecas más mononas.  

-Mmmmmm-, dice en un murmullo. 

-Algo tengo que hacer con ustedes, traviesas. Las dejo ahí y se 

juntan para rimar o remar. 

Entonces, las rompe, hasta que solo son letras sueltas como 

hormigas asustadas. En cuanto Juana se distrae, vuelven a unirse 

y juegan entre ellas a una ronda en la que vuelven a unirse y cada 

una transforma a la otra y se disfrazan ya de puente, ya de mármol, 

ya de jugo… a, así, la llevan a Juana, sin querer, a vivir otros 

mundos.  Se olvida de los juguetes.  
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ATRAPADA 
 

Apagó la alarma y se quedó dormida. Soñó con el hombre de la 

mirada triste. El sueño se convirtió en pesadilla. Pero ella no podía 

despertar. Alguien le había dicho que cuando esto le sucediera, se 

mirara las manos. Pero alguien le había cortado las manos y estaba 

atrapada. El hombre de la mirada triste se reía con una risa 

estremecedora. Tenía una sierra en las manos y el filo estaba 

ensangrentado. Sus manos estaban en el piso. El truco no 

funcionaba si las manos no estaban pegadas al cuerpo. Y allí se 

quedaría toda la eternidad, a merced de ese hombre.  
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QUERIDOS REYES MAGOS: 
 

He sido una tonta y ahora necesito de su ayuda para solucionar 

este problema. Los espero con el pasto para sus camellos y una 

cena muy sabrosa. Necesito que estén puntuales en la madrugada 

del 5 de enero. No sé si podré resistir el olor y las moscas mucho 

tiempo más. Mamá y papá empiezan el proceso de descomposición. 

Aurelita todavía no, parece dormida nada más. Matarlos no fue 

nada. Pero no sé qué hacer con los cadáveres y para eso necesito 

su ayuda.  

Muchas gracias. Les prometo ser una niña muy buena este año. 

Un abrazo,  

Delfinita  

PD: gracias por la bicicleta que me trajeron el año pasado. Creo 

que no les escribí para agradecerles.  
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BAILE 
 

Todo comenzó con aquella desconocida, con su andar rítmico y sus 

zapatos de tacón. Llegó al pueblo desde el sur y se puso a bailar en 

la plaza central. Sus movimientos hipnotizaron primero a algunos 

hombres que creyeron que iban a poder seducirla siguiendo los 

pasos de su coreografía infinita. Luego, algunas mujeres probaron, 

sabiendo los efectos positivos del baile. Los niños y los ancianos, 

al verse solos y desprotegidos, también bailaban. Sólo unos pocos 

habitantes desistieron de esa danza que no tenía fin. Días y noches 

bailando sin pausa. El primero en caer muerto por tanto esfuerzo 

fue el Gordo Pepe. Movieron el cuerpo a un lado y el baile 

continuó.  

A intervalos irregulares se producían las muertes. Por 

agotamiento, algunas. Por diversas afecciones corporales, otras. 

De a uno, fueron pereciendo y descartando los cadáveres a un lado.  

Cuando quedaron los últimos veinte en pie, la misteriosa mujer 

siguió su camino hacia el pueblo vecino.  
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ARAÑAS 
 

La sensación es como estar encerrada en un espacio diminuto, en 

el que tu cuerpo está oprimido y no podés respirar. Te paraliza el 

miedo. El ruido fue como el de una bolsita con un poco de agua, 

como una bombucha desinflada que cae pesadamente desde el 

techo. El animal cayó y salió corriendo en dirección al sillón en el 

que estabas sentada junto a tu hermano viendo un documental de 

tiburones. Ni un grito ahogado ni el reflejo de subir las piernas al 

sillón. Nada. La parálisis. Y el recuerdo de que cuando eras chica, 

te imaginabas que las arañas pollito eran amarillas. Y el 

descubrimiento de tu error en ese paseo con papá. Las arañitas 

negras sobre la piedra y su risa. La risa de papá nunca volvió a ser 

la misma.  

-Papá-, dijiste y viste la mirada de terror de ese hombre enorme y 

valiente.  

-No te preocupes. Va a estar todo bien… 

No te acordás de nada más. Te despertaste (según vos a los 

minutos, según la enfermera, a los ocho meses) en la terapia 

intensiva del hospital.  

Nunca más pudiste ver una araña, ni en fotos.  

La opresión en el pecho era similar a la de aquel día lejano en el 

que sentiste tan débil a tu papá. Sentís que te vas a morir. No 

querés volver a pasar ocho meses en un hospital ni años de terapia 

y recuperación. Sentís otro ruido. Extraño. Diferente. Tu 

hermano. Tu héroe. Con una escoba y un brillo superpoderoso en 

la mirada.  
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JUEGO 
 

A mi gemela le gusta aparecerse sigilosa y asustarme. Me tapa los 

ojos y me pregunta ¿quién soy? Es su actividad favorita en las 

tardes de tormenta eléctrica. Es nuestro modo de menguar el susto 

que nos dan los truenos. Sólo nosotras sabemos lo afortunadas que 

somos de tenernos. Quisiéramos jugar con mamá, pero ella pasa 

sus días y sus noches llorando en la cama. Dice nuestros nombres 

entre lamentos. Papá le acerca comida y le acaricia la cabeza. Él 

también llora. Siempre encerrado en el baño. Nosotras respetamos 

su sufrimiento y jugamos en silencio. Debe ser horrible ver morir 

a sus gemelas, alcanzadas por un rayo.  
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RELOJ 
 

El reloj en su muñeca estaba adelantado porque la mujer siempre 

llegaba tarde a todos lados y ese era su modo de autoengañarse. 

Cuando lo miró por última vez, las agujas se cruzaban entre el tres 

y el nueve. No se acostumbraba a esos sistemas complejos de 

agujas y números para medir el tiempo. Le llevaba varios segundos 

interpretar esos códigos que escapaban a su entendimiento. En eso 

estaba, cuando el auto apareció por la derecha y la embistió sin 

titubeos. A su familia, sólo le devolvieron el reloj.  
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EN EL ESCENARIO 
 

Se ha despertado de la pesadilla: desnuda en el escenario, olvidaba 

su letra. Respira aliviada hasta que ve su cuerpo desnudo en el 

escenario y no sabe qué decir.   
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A DIARIO 
 

Pelean a diario. Es su modo de demostrarse el amor, o lo que ellos 

creen que es el amor. Como ya no tienen sobre qué conversar, 

discuten. Les gusta gritar. Les gustan los finales trágicos.  
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ESTADOS 
 

Miro si las dos rayitas grises del mensaje enviado de WhatsApp 

cambian de color. Y lo único que cambia de color son mis labios 

que se amoratan por el frío.  

Él no responde.  

Pasarán varios días y un millón de especulaciones hasta enterarme 

la razón por la que nunca más recibiré una respuesta suya.  
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LA VULNERABILIDAD DE NO TENER ADÓNDE IR 
 

No la buscan cuando baja del avión. Ha recorrido esos laberínticos 

pasillos siguiendo a la multitud. Al salir al hall, una multitud 

diferente espera con carteles y hasta una banda musical. Recorre 

los nombres. Busca el suyo, sin éxito. Da varias vueltas por el 

lugar. Revisa su móvil. No hay mensajes. Se conecta al wifi del 

aeropuerto y envía mensajes a quienes la invitaron. No le 

responden. Desde su hogar, le llegan varios mensajes que 

responde con mentiras. Que sí. es muy lindo y confortable el hotel. 

Que todo está bien.  

Nadie la recoge. No tiene las coordenadas del hotel. El lugar se 

vacía. Sólo algunos empleados con uniforme hacen la limpieza. 

Uno que otro transeúnte recorre distraído el lugar. Dos oficiales 

de policía se le acercan a preguntarle si todo está en orden.  

-Sí, oficiales. Todo está bien. En un momento, me recogerán. 

Le piden papeles. Desconfían de sus palabras.  

Ella sabe que nadie la recogerá, que no tiene dónde ir. Poco dinero 

y las expectativas rotas. Quisiera llorar. Acurrucada en el piso, 

abrazada a sí misma, quisiera llorar hasta secarse.  
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GALLINAS 
 

Tengo mi canasta amarilla y mamá, la suya. Vamos de la mano. 

Tengo que estirar el cuello para mirarle la cara. Cuando sea 

grande quiero ser como ella. Abre la reja del gallinero y entramos. 

Aprieto con fuerzas su mano. No me gustan las gallinas, ni sus 

patas, ni sus picos, ni sus graznidos. El gallo me da pavor. Mamá 

me protege. Señala dónde están los huevos, los recoge y acomoda 

en su canasta. Yo arrojo el maíz de mi canastita amarilla con 

fuerzas y lejos de donde estamos nosotras. Mi corazón late 

aceleradamente. El revuelo de plumas y picos me asusta y puede 

que se me escape un grito.  

-Ya está, chiquita. Vamos. - dice mamá mientras acaricia mi cara, 

y volvemos, felices, a la cocina, donde la ayudaré a almacenar y 

cocinar algunos huevos para el almuerzo.  
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VIDA 
 

La vida del oponente depende de la decisión de apretar el gatillo o 

no. Se miran. Enfrentados. Víctima. Victimario. Son ojos y dudas. 

Una milésima de segundo, un parpadeo. Para ellos, una eternidad. 

Estruendo. Golpe. Caída. Final. 
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LA LIBERTAD 
 

A menudo, la ropa puesta a secar en las sogas improvisadas de los 

refugios, levanta vuelo y recupera la libertad que sus dueños, en 

estas épocas de guerra, no tienen. Vuelan los pañuelos blancos por 

el campo de batalla, y los soldados esperan las órdenes de 

comandantes y generales.  

-¡Alto el fuego!-, gritan, aliviados. Se abrazan y celebran la llegada 

de la paz. Emprenden el regreso al hogar persiguiendo a esas aves 

de tela que surcan el cielo.  
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AÑO NUEVO CHINO 
 

Se han vestido de rojo y dorado. Salen a las calles a disfrutar de la 

fiesta. Ven pasar un enorme dragón y varios gatos de la suerte. 

Todos celebran sin mirar al vecino.  

Llevan su farolito de papel en la cartera. Piden por los que ya no 

están. Van de la mano.  

En una esquina, un hombre les pide algo de dinero para comprarse 

una comida caliente. Se miran fastidiados. No quieren darle nada. 

Están hartos de los aprovechadores.  

Lo insultan y siguen caminando. Están a unas pocas cuadras de 

donde será la ceremonia de los faroles y luminarias.  

El hombre le pega al hombre con un palo. Ella no había visto ese 

palo y no puede reaccionar. Siente el dolor en la cara antes de 

perder el conocimiento. El hombre toma las carteras y huye, 

abandonándolos en la vía pública. Tiene su dirección y las llaves 

de la casa. El hombre se instala allí. Los muertos arruinan la 

celebración del año nuevo chino para médicos y policías que 

esperaban una jornada sin contratiempos.  

Atrapan al asesino comiendo un guisado en casa de las víctimas, 

vestido con sus ropas.  
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LOS JUEGOS DE PAPÁ 

 

-Él llamaba cariños de papá a lo que nos hacía a mis hermanas y a 

mí. Siempre pedía que no le contemos a nadie, que ese era nuestro 

secreto. Y advertía, amenazante, que no permitamos que ningún 

otro se atreva a jugar esos juegos con nosotras. No sabíamos lo 

que les hacía a las otras hasta una nochecita que estuvimos juntas 

en el cuarto y nos animamos a hablar.  

No fue hasta mucho tiempo después que Alicia comprendió la 

naturaleza de esos juegos. Habló con sus hermanas de aquello que 

ese hombre les hacía. Fue una tarde que todas recuerdan, con 

algunos matices. Estaban en el cuarto con camas cuchetas que 

compartían. Habían ido a la playa por la mañana y el sol estaba 

quemante. Estaban insoladas. Las cuatro en el cuarto. Cada una en 

su cama. Eso no sucedía casi nunca.  

Josefina lloraba y Alicia asumió que era del dolor de la piel ardida.  

-¿Qué te pasa, chiquita?-, preguntó Juana, sin tocarla.  

-Estoy cansada… ya no quiero jugar con papá… duele…- rompió 

en un llanto prolongado. Los ojos de sus hermanas se llenaron de 

lágrimas. Sabían. Sentían lo mismo.  

Todas callaron. Todas habían pasado por lo mismo. Tenían la 

esperanza de que Josefina, la menor, se salvara del infierno. Todas 

se habían sentido únicas y sin valor para contarle a nadie. Todas 

con un miedo similar.  

El dolor en la piel no las detuvo para el abrazo filial. Juntas serían 

poderosas. Necesitaban ayuda. ¿Podrían confiar en mamá? ¿Ella 

sabría?  

Lo primero había sido hablar entre ellas y fue liberador. Ahora, el 

plan constaba de los siguientes pasos: 

1. Hablar con mamá. Si ella sabe, correrá la misma suerte 

2. Hablar con la psicóloga del colegio. Si no hace nada, por lo 

menos estará advertida  

3. Hacer la denuncia en la comisaría. Si no quieren tomársela, 

servirá de atenuante 
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4. Estudiar la agenda de actividades de papá y evitarlo  

5. Preparar la trampa. Comprar el veneno. Verificar el arma. 

Tendrían que ser muy cuidadosas y tener claras las 

posibilidades de no cumplir con el plan principal. Plan B 

siempre listo. Lo ideal sería utilizar el arma de papá para 

detener al monstruo.  

6. Documentar todo para que a nadie más le ocurra. Muerto el 

monstruo, muerto el juego  

7. Atenernos a las consecuencias  

8. Estar siempre unidas y mantener la fortaleza 

9. Matar al monstruo matar al monstruo matar al monstruo  
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SPACE 
 

Verse y amarse fue instantáneo. No sabían, entonces, que su amor 

era imposible por las diferencias y las distancias que los separaban. 

Vivían en planetas pertenecientes a diferentes galaxias. Y estaban 

en una guerra que llevaba siglos. La memoria de sus ancestros los 

separaba y les indicaba caminos opuestos, pero el magnetismo de 

esa primera mirada, de ese impacto o flechazo, que ambos 

sintieron, no era algo que pudieran ignorar.  

Conversaron brevemente en un idioma que era ajeno a ambos, pero 

que les permitió mantener unidas las miradas y las manos. El 

encuentro fue breve, como un relámpago o una estrella fugaz, y 

ambos regresaban, cada quien a su galaxia. La de él poseía más y 

mejor tecnología. Pero se prometieron obviar las diferencias y las 

distancias para volver a encontrarse. Ambos inseguros porque el 

amor y el desamor los había golpeado (y mucho).  

De regreso, recordaron (sin ponerse de acuerdo) miles de historias 

de amor que lograron sobrevivir a guerras, distancias y más. Ellos 

no querían ser la excepción. 

Años luz más tarde de aquellas primeras miradas, todavía se 

cuenta su mítica historia de amor, aunque en cada versión tienen 

nuevos nombres, todos saben que fueron ellos quienes lograron 

desafiar la tradición y migraron por diferentes planetas llevando 

un mensaje de amor: el amor todo lo puede.  
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PERSONALES 
 

Se ajusta el cinturón y la observa mientras arregla su peinado y 

maquillaje. Poco a poco se transforman en animales domesticados 

que han perdido su ferocidad. Se abrazan y caminan hacia el auto. 

No saben que las bolsas del airbag no podrán salvarlos del 

tremendo accidente en la ruta 34, y que tendrán que ser 

reconocidos por sus efectos personales.  
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LA CASA DE MI INFANCIA 
 

Se escuchaban los gritos desde la calle. Cuando regresaba 

caminando del colegio, me quedaba en la puerta, sin querer entrar 

y sin tener adónde ir. Parada en la puerta, con el picaporte en la 

mano, sentía cómo surgía de mí ese líquido amarillento que, si 

alguien lo veía, decía que había sido el perro.  

Entraba a casa cuando, ya de noche, mamá salía a buscarme. 

Cenaba en silencio y me escondía en mi cuarto, deseando ser 

invisible. No siempre funcionaba.  

Todavía conservo las cicatrices de aquellos tiempos. Nunca 

regresé a aquella casa.  
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EL NIÑO 
 

Se ha acercado a la mujer que duerme y le ha tomado la mano. La 

mujer, que es su madre, está muerta. Pero él no lo sabe aún, piensa 

que está dormida. Es su primer acercamiento a la muerte y no sabe 

cómo identificarla o cómo reaccionar ante ella.  

Hace mucho frío y se mete en la cama junto al cuerpo de su madre, 

como tantas veces lo había hecho antes. Se abraza a ella y duerme. 

En sus sueños, se siente caminando por lugares desconocidos. Una 

campiña circundada por un arroyo. La curiosidad lo lleva a seguir 

caminando. Recorre el paisaje extrañado. Disfruta en el sueño 

como cuando viajó con su madre al parque de un pueblo cercano. 

No recuerda el nombre del pueblo. Ni siquiera su apariencia. Pero 

sí guardó las sensaciones de placer. Risas y euforia con su madre 

en la boca de un cocodrilo-tobogán. Competían a ver quién se 

deslizaba más rápido. La risa de ella llena el ambiente de calidez. 

Habían jugado y él sintió muy cercana a esa mujer que era estricta 

y le gritaba siempre. No le gustaba verla enojada, por eso era 

complaciente y amable. Le hubiera gustado acariciarle la cara más 

veces, besarla más. El roce de sus labios infantiles con la piel de 

esa mujer tan linda era una felicidad que poco experimentó. Ahora 

tenía la oportunidad y no la desaprovecharía. Su mano pequeña se 

acerca al rostro muerto de lo que alguna vez fue su madre. La piel 

fría. No puede evitar pensar en las ranas que se pegan en la pared 

del patio. Le asusta pensar qué pasará. Sin embargo, como es un 

niño, el miedo desaparece cuando logra que el brazo muerto de su 

madre lo cobije. Si ella lo abraza, nada malo puede pasar.  

Derrama una lágrima silenciosa y se avergüenza de la 

manifestación de su tristeza que lo hace sentir débil, vulnerable, 

expuesto. Huérfano.  

Se duerme con un hipo suave por el llanto.  
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HERMANOS 
 

Busco el lugar exacto. Cierro los ojos y trato de recordar. Iba de 

la mano de mi hermano mayor y siempre me distraía mirando y 

tocando las flores de plantas y de floreros que adornaban otras 

tumbas. Mi hermano no quería soltarme y me decía que fuera más 

respetuosa, que este era un lugar sagrado y que debía 

comportarme como una buena niña. Debíamos caminar mucho y, 

para no cansarme, y hacerle caso a mi hermano, miraba las puntas 

de mis zapatos. Guillerminas negras, con medias blancas, con una 

puntilla que enmarcaban los tobillos infantiles. Cierro los ojos y 

veo los zapatos que usaba de niña. Puedo sentir el tacto de esas 

medias que se electrizaban en días calurosos por la excesiva 

cantidad de poliéster. Pero no recuerdo el camino hacia la tumba 

de mi otro hermano. El que no conocí, pero todos afirman que se 

parecía a mí (mejor dicho, yo me parezco a él). Quiero ver el lugar 

en el que reposa el cuerpo de ese niño que debía jugar conmigo y 

regañarme por no poder estar callada. Ese niño al que la vida le 

duró tan poco. Una de las cosas más tristes en el mundo debe ser 

una lápida con el nombre de un niño cuyas fechas de nacimiento y 

de muerte se acercan tristemente una a la otra. Mi hermano mayor 

tampoco recuerda el lugar exacto y prefiere no recordar. Sola en 

este recorrido, busco sin encontrar.  
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OLORES 
 

La mezcla de olores le da náuseas. Se le revuelve el estómago y 

siente un intenso escalofrío que la hace vibrar. Quisiera que nadie 

note su malestar y sonríe.  

No quiere preocupar a los novios. Ha viajado durante horas con 

un hombre desagradable a su lado. Leía seseando en voz alta, como 

si estuviera solo. Mientras, escuchaba música y tarareaba en un 

incomprensible idioma de eses. Mantuvo encendida su luz toda la 

noche y, entre el reflejo lumínico y el murmullo que se le clavaba 

como un cuchillo en la sien, el vuelo no fue para nada placentero. 

Está cansada. Le duelen la cabeza y desde hace días siente un 

aguijonazo en el pecho. Cuando regrese a casa, se hará un chequeo 

médico, se promete. Odia su propio tono de voz que algunas 

personas no escuchan.  

En la recepción de la fiesta, los olores remiten a alegría. Dulces. 

Fuertes. Alegres. Eso es lo que se percibe nomás entrar. Sin 

embargo, hay un resquicio de guisos que la satura. La agobia. 

Quisiera descansar. Para siempre. Siente que podría dormir hasta 

la eternidad. Ni en la barca de Caronte se despertaría y le pediría 

a quien la reciba del otro lado del río que no la moleste, que está 

demasiado hastiada.  

Se retira a la habitación y se tapa la nariz. Huele un pañuelo con 

alcohol y se duerme con la ropa puesta y sobre el cubrecama. Sueña 

con él, como si todavía estuviera vivo. Ríen. Su mirada en el sueño 

la contiene. El frío la despierta y las lágrimas sobre sus mejillas. 

Se abraza a sí misma y se promete que será feliz, pese a la ausencia. 

Pese a todo.  
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AEROPUERTO 

  

Controlan a los pasajeros con minuciosa precaución. Revisan sus 

pertenencias, los hacen sacarse cintos y zapatos. Los despojan de 

la dignidad de estar vulnerable ante personas extrañas. 

Semidesnudos y en estado de vigilancia (y, por ende, en calidad de 

sospechoso), son palpados por las manos de un guardia que los 

mira como a cosas peligrosas, o como animales salvajes que 

necesitan ser domesticados y, para ello, ostentan armas, uniformes 

y gestos con los que lucen su poder.  

Ha realizado todos los trámites para trasladar las cenizas de su 

madre. Sin embargo, se siente sospechosa y desprotegida. 

Desamparada. No puede creer que la que alguna vez fue la persona 

más importante en su vida, esté reducida a una pequeña urna que 

traslada para dispersar en las aguas de un río que desconoce. Va a 

encontrarse con esa geografía que tanto añoraba su madre, ese río 

donde iba a acampar con sus padres y comían pimientos verdes con 

manteca. Historias. Momentos. Recuerdos.  
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HUÉRFANA 
 

Todo el tiempo tiene ganas de llorar. A veces no puede contenerse 

y llora de una manera que hasta a ella la sorprende. Podría pasarse 

horas llorando. Mientras lo hace, piensa en lo ridícula que se verá 

en esa situación y ensaya algunas expresiones que la favorezcan. 

Piensa que no debería ser tan superficial pero no puede evitar 

algunos pensamientos. El recuerdo de su padre en el piso de la 

cocina es algo de lo que no puede desprenderse y lo siente en todo 

el cuerpo, por eso llora. Quisiera haber vivido de otra manera, 

haberle dado un último beso. Pero ¿cómo habría sabido que sería 

el último? La muerte llegó tan sorpresiva que él ni siquiera pudo 

acomodarse para tener una cierta dignidad cuando llegaran los 

policías o los médicos.  

Es nueva en esto de la orfandad. No quería sobrevivir a su padre.  
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VIUDEZ 
 

Hay algunas habitaciones de la casa a las que elijo no entrar. Son 

los lugares en los que más tiempo pasamos juntos. He remodelado 

el dormitorio y me deshice de la cama en la que dormíamos.  

Llegar del cementerio (nunca pensé que utilizaría esa expresión 

para referirme a vos. Quería morir antes, para evitar este 

momento. Pero creo que no podría hacerte pasar por este 

sufrimiento. No lo soportarías. Con lo que odiabas hacer trámites) 

y ver nuestra cama vacía fue la culminación de unos días que 

hubiera querido no vivir. Pesadillas de las que me hubiese 

despertado sobresaltada. Hubiera prendido las luces del cuarto y 

me hubiera lavado la cara con agua fría. Hubiese evitado conciliar 

el sueño para no volver a esas imágenes de las que había huido. 

Pero esta es la realidad. Y no puedo escapar de ella prendiendo las 

luces o con agua fría en mi cara. Ni siquiera con la lectura de algún 

libro. No me concentro. Estoy entumecida, abombada, paralizada, 

como en otra realidad. Como en una pesadilla.  

Acaso también me haya muerto con vos. Y esto no sea más que un 

recorrido fantasmagórico de despedida.  

Las imágenes de aquella mañana se suceden una y otra vez como 

un mantra maldito. Te vi y no pude hacer nada para salvarte. El 

auto estaba hecho un bollo con tu cuerpo adentro. ¿Y si te hubiera 

acompañado hasta tu clase? Si en vez de bajarme del auto e irme 

en taxi, te acompañaba, llegabas tarde, pero llegabas.  Si hubieras 

tomado otra calle o si hubiera despertado antes o si no te afeitabas. 

O si decidías tomarte el día. 

Bajé del auto y lo último que vi fue tu sonrisa. No quisiste besarme 

porque ya llegabas tarde. La noche anterior yo no te besé porque 

estaba cansada y ahora no recuerdo cuándo o cómo fue nuestro 

último beso. No te gustaban y se te paspaban los labios en el 

invierno. Te gustaba. A mí también. Amaba recorrer tus labios con 

mis dedos o con mis labios, sin besarte como si ese contacto 
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pudiera devolverles su tersura y color. Nos reíamos de esa 

ingenuidad y tu mirada era el regalo más hermoso. 

Como aquella mañana, en tu última mirada. 
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HIJA 
 

Les gustaba salir a pasear al atardecer. Se bañaban juntas y salían 

a caminar, tomadas de la mano.  

Si esa tarde hubieran roto la rutina, si se hubieran demorado un 

rato más, si no hubiera dejado que caminara solita… se plantea 

innumerables situaciones de las posibilidades de aquello que no 

sucedió. Lo que sí sucedió fue la muerte instantánea de su hijita. 

Su cabeza rota contra el asfalto y las manos extrañas que la 

alejaban de ese pequeño cuerpo que había sido lo más amado. 

¿Cómo se vive después de eso que algunos llamaron “accidente”? 

¿De qué manera vuelve a entrar en el baño, a escuchar a María 

Elena Walsh? ¿De dónde saca las fuerzas para salir de casa, de la 

cama… si lo único que quiere es salir de la vida y reencontrarse 

con su pequeña hija?  
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